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PROLOGO 

Un Hondo y sincero afccto de amistad que me 

une con el alitor de estas p&ginas, y, por otra 

parte, un tazo de vinculaci6n at <temifio» que 

nos Hga, !o han determinado £ elegirme como 

padrino literario de su primera obra. 

Muy en mucho estimo su expont&nea cuanto 

predilecta recordaci6n hacia mi persona, atin 

cuando pienso y creo que manos mis expertas 

que las mla$ debieran haber sustentado el pri-

mog&aito del joven Isidro Rodriguez Martin, 

coloc&idolo de esta manera bajo la advocaci6n 

de un nombre de indiscutible valimento intelec-
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tua! ya iluminado por los respiandores de la 

publica fama. 

Sin embargo conceptfio, un laudable esfuerzo 

y un rasgo de saliente temeridad por parte de 

todo autor, el hecho de presentarse solo, con-

fiado en los propios meritos de su obra ante ia 

£vida mirada del lector escrupuloso y de la erf-

tica seria, como tambien desdeEo el que se am-

para bajo el amplio pabellon de un prologo de 

buena firma para vedar que su factura literaria 

sea echa presa por Ia pirateria de los pseudos 

criticos, vale decir censores, que siempre merodean 

en los mares de la literature de todos los paises. 

El autor de este opusculo es un adolescente, 

y la singular caracterfstica de su joven persona-

lidad, descartada una inteligencia clara y pene-

trante que posee, es su especial predisposici6n 

para la lucha, vinculada a una rara contextura 

moral vigoroza y vibrante. 

Se ha forjado en el yunque del humano dolor, Su 

vida, breve como una aurora, alternada de luces 

y penumbras, de sonrisas y lagrimas, es una his-

torieta empapada en sufrimientos. Cuenta veinte 
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aftos, y ya ha apartado con sus d£biles brazos 

la piedra que obstaculizaba su trSnsito por la cues-

ta del mundo; en esta brevedad de tiempo vivido, 

ha bregado en mil refriegas dolorosas contra la 

suerte desdefiosa y adversa consiguiendo dome* 

fiarla; tan solo una de las maftanas de la juventud 

!e ha sido suficiente & su espiritu para adaptarse 

£ todas las ideas y preocupaciones del hombre 

que lucha solo contra las inclemencias de la vida. 

Yo lo he visto, alios ha, taciturno y mohino, 

vagabundear con el alma del «Andresillo» de 

ia leyenda de Roxlo, por las calles silentes y las 

plazas desiertas de mi ciudad natal, absorto y 

como bebiendo con sensitiva mirada la poesfa de los 

cietos plomtzos en las tardes de inviemo: y ante 

el tono unifoime de la intensa perspectiva preca-

ria en fulgencias, lo he contemplado poeta, in-

terpretando con acierto la movible armonfa del 

paisaje y la cancion secreta de la hora del ere-

pusculo. 

Es que su temperamento pos£e la esquisita sen-

sibilidad del galvanometro: todo lo hiere, todo lo 

afecta, todo to enternece; es un alma delicada qne 
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ante las mis leves raanifestacioties de la belleza, 

tiembla corao petalo de lino ante la mansa ondu-

lacion de un rayo de luna» 

No es, pues, extrafio verle derramar lagrimas 

cuaodo recita alguna poesia viril 6 intensamente 

rne!anc6lica, cuando escucha algun trozo de 

musica 6 contempla la tela en que el artista 

haya hecho palpitar un pedazo de vida: el es asf, 

un sensitivo que se entemecet tanto admirando la 

belleza donde quiera que ella surja cotno ante los 

propios 6 agenos sufrimientos. 

Debido & esta peculiar idiosincracia de su es-

piritu es que se sintid arrastrado £ cultivar las Ie-

tras. Curioso y digno de recordarse es el proceso 

de la vida de este presunto literato, anterior a* su 

determinacion artistica. Hasta la fioreciente edad de 

diez y siete aiios, lo pas6 en la ciudad de San Jos£ 

de Mayo, en donde recibiera las'nociones rudimen-

tarias del estudio que suministran las escuelas pu-

blicas* Bien pronto, la desbordante inquietud de 

su esplritu lo condujo hasta las redacciones de la 

prensa periodica de su pueblo: sentia extrana vora-

cidad por el papel impreso y marcadas velei-
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dades por el periodisrao. Y era de verse, por 

aquel entonces, i. nue3tro prologado en las redao 

Clones devorando diarios y revistas, en ocaciones 

perdido en aquellas s&banas de impresos, hurgone-

ando firmas de literatos extrangefos, recortando poe* 

sfas, seleccionando discurso3, leyendo.con tono de-

claraatorio campanudos editoriales; tarea cuotidiana 

que la terminaba luego, con acopio de innumeros 

recortes destinados k pronunciar el volumen ya des-

garbado de su faltriquera de bohemio, hambriento 

de luz, de saber y de gloria. 

Breve tiempo bast6le a su imaginaci6n calida 

y vivaz para incorporate de lleno a todas las ma-

nifestaciones de nuestra producci6n literaria. A los 

pocos meses conocia a! dedillo 5 todos nuestros 

escritores y recitaba trozos de sus lucubraciones. 

Los literatos extrangeros constituian su predilecci6n 

favorita: todos los «croniqueurs> le eran familiares* 

Un buen diaf hastiado de los horizontes del terruno, 

segiin su propia frase, echose rumbos hacia Mon

tevideo, sin mas recursos que «el oro de un sol de 

Mayo en el portamonedas del vacio*, La capita 

era su suefio dorado. Una vez alii, deciase, — Dios 
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proveerfi; «como prov£e de sustento al ave que no 

siembra, y viste con pompa ai Brio que no hila su 

blanca vestidura^ aegun lo consigna fa parabola 

biblica. Su «bohemia» en esla capital Iu<S deco-

rosa y austera: ia poesia que encierran sus prime-

ras jornadas son dignas y elocuentes p&jinas del 

iraperecedero libro de Murger. No bien se hubo 

sacudido el «polvo del camino» fue necesario tra~ 

bajar y trabaj<5 ahincada y valiententemente. En 

sus treguas, que me las supongo nocturnas, prep£-

rose solo para ingresar & los estudios de notoriado 

Todo lo vencifi este jovencito con la poderosa 

garra de la voluntad excepcionaL 

Una mafiana penetr6 S mi habitaci6n con el 

rostro inundado de jubilo. 

Mira, me dijo, ensefUindome un oficio: el Go-

bierno me acaba de conferir et cargo de Auxi-

liar en la Oficina de Empadronamiento, reciente-

mente creada, Despu£s comenzo & llorar. La on-

da de la emocion era tan densa que ahogd su 

alegria en lSgrimas. 

Tiene raz6n el joven autor de est&s p£ginas, 

cuando dice; La lucha por la vida tiene algo de 
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desesperante, de cruel; pero, ea mis desesperante, 

mis cruel resignarse & la monotonia de! quietismo** 

Hoy, estfi por terminar su carrera de notario, y 

aun cuando la tennine no podr£ diplomarse por 

carecer de la edad requerida para ello, 

*Alma TrSgica* tftulo de la obra que prologo, 

ha sido concebida y escrita por el sefior Isidro 

Rodriguez Martin, en dolorosas vigilias y en ve-

ladas de sensitivas tristezas. — He ahl su merito 

capitalfsimo, 

— Como libro de escritor incipiente es correcto, 

gallardo en su forma, sincero y hasta con ribetes de 

singularidad en sns ideas. 

Mi distinguido amigo, el sefior don Jos6 Enrique 

Rod6, e! implacable artifice de ia palabra escrita, 

me ha dirigido fa carta que £ continuaci6n trans

cribe Influido, este eximio escritor por los mfcitos 

personates del joven Rodriguez Martin y por las 

condiciones revetantes de su ingenio, ha sintetizado 

su opinion en los diamantinos p&rralos que subsi-

guen. Me exonero pues» de juzgar £ «Alma 

TrSgica*, ante la presencia del maestro de la 

juventud intelectual de la AroAnca, que con Justa 
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fama mantiene e cetro de la crftica en la jurisdi-

cion de los paises de la raza latina. Dice el 

autor de Ariel. 

«He conversado con su conterrfneo el Sr. 

Rodriguez Martin y he leido el manuscrito del 

opusculo que tiene para prensa. Y asi por la con-

versacion como por la lectura, no tengo duda de 

que hay en este «improvisado> una inteligencia 

muy vivaz y muy digna de cuidadoso cultivo. En 

lo que escribe se ve un indudable instinto de 

escritor* Tiene natural elocuencia, y raanifiesta un 

vivo sentimiento de lo que llamamos el ritmo de la 

prossu Claro est£ que todo esto se transparenta en 

medio de desigualdades consiguientes & una cul-

tura precaria y a una pluma aun inexperta. Fero 

io que (alta en el es lo que dan facilmente el tiem-

po y la contraccion, mientras que lo que en el hay 

ya es lo que ni la contraccion ni el tiempo propor-

cionan cuando no ha venido de la Naturaleza. Los 

mismos temas que elige, las mismas filosofias en 

que se complace, prueban una inclinacion 5 medi-

tar que es nota doblemente rebeladora de perso-

nalidad, en tiempos en que la mayoria de los que 
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empiezan se acojen & la turris eburnta. Creo que 

la dtsciplina, la Iectura, y sobre todo, cl cultivo 

ahincado del «yo» en procura del preciado fruto 

de lo «propio», dar£n s&zon £ estos prometedores 

comienzos, tantos mas interesantes cuanto que son 

de quien segfin Vd, me dice, todo se lo debe & si 

mismo y ha probado su garra en la perseverancia 

de sus nobles aspiraciones. Y como por el hecho de 

aspirar £ lo alto desde lo humilde muestra que bene 

orgullo, esa bella condicion, es de inferirse que 

no tenga vanidad, ese feo vicio. Como es orgu-

lloso, desdenarS ser vanidoso; y asi no es de te-

raer que este picaro gusano de la vanidad maio-

gre la fruta pintona de su ingenio, como en tantos 

casos sucede; sino que debe esperarse que los elo-

gfos que relativamente se le hacen le sirvan de 

estimulo y de obKgaciSn para consigo mismo, y 

le Kbren de la tonteria de contentarse con poco 

pudiendo aspirar a mucho.> 

Sepa aprovechar este Oamante autor los sanos 

consejos del *maestro», perserverando por su per-

(eccionamiento intelectual, y alejandose del homo 

encendido de la lisonja, donde se nan achichaira-
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do inteligencias jovenes, prometedoras de mucho, 

en brillante decir de! Dr. Blixen. 

Queda, ahora, el sefior Isidro Rodriguez Martin, 

armado caballero en la 6rden del ideal litcrario. 

PBDBO EBASMO CALLOBDA 

Montevideo, Jlgosio de 1907. 
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I 

EI espolazo de no se que punzadora 

idea determino la mardha,, y su visual 

cansada de modelar la suprema vision, 

fue a perderse en la lejama dc los hori-

zontes, doode creia sentir su resplan-

dor*. • 

Ibai solo, como el preregrmo, como 

aquel erranie divitto* que Tevelaba en las 

palideces de su rostro el martirio de la 

idea, 

! 
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Era una de Ios eneadenadois al Cau-

caso de las tnrserias, que incansable-

meirte devora el buitre de todos Ios de-

seos: por eso su presencia evocaba todo 

cj roman*icisino dte la Leyenda. 

* 

Para Ios que sienten y pieman hondo; 

para esos, que tienen suficiente poder de 

visual para llegar hasta el fondo de las 

almas, aun de aquellas que llevan el rin-

concito impenetrable, como baluarte pa

ra su ideal, de que nos habla La Bruye-

re; que todo lo disecan y anatoomizan, 

para sorprender las causas a que obedece 
la nerviosidad y complejidad de ciertos 
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espiiitius, pereniteroente eswueLtos en una 

atmosfem extra-terreiia, que parecfe ivies 

esfumado en el azul de todos los idea-

lismos; para esos digo, mi personaje no 

podra ser <desconocido.. • 

Aleteaba en el algo de sobrenatural, 

talvez un fragmento del hombre univer

sal de que nos habla Hugo, que, cons-

pirando por libertarse de la dolorosa 

opresion que le imponen el relativismo y 

mezquindad de ciertos medios y circuns-

tancias, aspira a lkgar a una vida mas 

ampliamente lumbosa. 

El orla negra de su cabellera, que en 
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3 os prolongates insomnios parecia aba-

nicar la idea, cafa como una cascada so

fa re el xnarmol de su frente, de aquella 

frente que la meditacion parecia haber 

hecho amplia, para dejar espacio al vuelo 

de Jos suenos, donde el pensamiento ha-

biase reclinado, como la adorable cabe-

cita de la amada sobre el hombro del 

amante, para llorar el imposible de las 

grandes pasiones irrealizables... 

El verde de sus ojos, of reef a el cam-

biante de la ola: a veces parecia decir: 

amo porque es preciso, 6 bien: odio9 en 

la misma imperiosidad de tono* • . 

Algo que le mordia tenazmente, algo 

que queria ser • . • Jiabia hecho de el el 

refugio de una silenciosa tristeza; adivi-

nabase en la misteriosa vaguedad de su 

mirasda. Era <ie compEexion delgada pero 
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excesivamente nerviosa; La pujanza del 

caracter y la nobleza del sincero a su ad~ 

venimiento se dieron cita, formando el 

mas perffecto amalgam^ por eso traia 

la briosa acometividad dfe las almas fuer-

tesv hechas para lidiar siempre. 

No se# si elpodria deck como Miche-

let: naci como una yerba sin sol, enire 

dos piedras de las calles de Paris; lo que 

si se« es que, muchd de lo que Smiles 

dice en la descripcion de la vida de sus 

heroes le pertenecfa* Venfa de alM aba jo, 

de las ultimas capas del estado llano, don-

de tienen su asiento los humildes. 

Sobre su vida distendia su manto la 

glosa coral de la trajedia; y en medio al 

canto epieo de sus pasiones Ofelia ritmo 

las temuras de su poema 

Ubicado en el desnivel de la pendfen-
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te, talvez por ironia de circunstancias, 

mas que por una predestinacion fa

tal; donde la lucha tiene amarguras de 

calvario, y el triunfo brilla con la sinies-

tra luz de lo imposible, pero su brazo de 

luchador, fuerte y rebelde como una de 

sus ideas, en la tenacidad del constante 

esfuerzo, iba removiendo la pesada ca-

pa de Ios prejuicios y convencionalismos. 

Soriaba con el gran Capitolio, donde 

todas las almas fraternizaran en el arte y 

eii el amor, identificandose en un gran 

concierto* 

Por eso sufcria las nostalgias del visio-

nario de la Atlantida, cuyo pensamiento 

fue como el ala de Uaiglon; dfe ese ex-

plofador, de ese eterno avanzada de no 

se que invisibles legiones, que padece la 

obsesion de las cumbres y la eterna em-

briaguez de los nuevos horizontes.•. 
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Alcm, ese gran proseripto del carac-

ter, que se alejo de la vida como ban-

dera que se plego en derrota, grito por 

el, al apurar la copa de las amarguras 

infinitas que Ie brindara la constante In

dia: Los antecedentes condenan; frase 

que vrbra al oido de aquel que la pufanz* 

de su brio coloca fuera del circulo de esa 

masa informe y multiforme que se llama 

vulgo. 

La presencia de esos individuos a quie-

nes toda idea noble y avanzada les asus-

ta y les disuelve de la mfsma manera que 

el agua faerie a Ios binarios; amoldados 

a todas las vilezas cortesanas; que pa-
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recen haber nacido para ostentar en su 

frente la lapidaria frase de Tacito; la 

idea de una juventud moralmente livida* 

sin pasiones, vegetarado adberidia a la 

corteza de todas las abyecciones, le asus-

taba: por eso sentia placer en aislarse, y• 

la soledad claustral de su sileneio, evo~ 

caba la supervida de su religion, sintien-

do dilatarse las paredes de su craneo en 

la onda vibrante de la idea • •, 

La jirventud, que es la mas belta pro-

mesa de la vida, para que « i la realidad 

pueda entonar su "excelsior", es necesa-
aio que avance siemipife, que majnclbe ha-

23 



cia adelante, con una aspiracion siempre 

creciente, concentrando la din arnica de 

las pasiones hacia tl lado noble de la 

vida, que es el lado bello; para que su 

const ante esfuerzo tienda a eliminar los 

tenaces vestigios de *e$e Caliban que aun 

duerme en el corazon de la mayoria de 

los individuos, retardando el reinado de 

la obra de Ariel 

Y pienso que esa y no otra debiera 

ser la mision de los que escribe^ puesto 

que el Hbro ha venido a ŝer tambien 

un medio de propagacion del raquitismo 

de alma. 



II 

Can la intuicion profetica de las al-

mas superior's exclama el devino Mate-

terlinck: Los besos del silencio en la des-

gracia— pot que en la desgracia es 

principalmenle donde el silencio nos ro~ 

dea — no puede olvidarse; ij he aqui 

pot que los que les sintieton mas veces 

que los ottos, son mejores que los ottos. 

Talvez sean los unicos en sabet sobte 

que aguas mudas J ptofundas reposa la 

fina cotteza de la vida cotidiana. •, 
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Por eso hay en las que vienen, sur* 
gidos de la gran zona ireveladcwa <fel 

silencio, a cuyo beso sintieron abrirse ei 

alma para la lucha; el culto ferviente* 

la devocion casi mistica, por la mas 

redentora dte todas las religiones, por la 

hum ana religion de los corazones; que 

proolaman con todo e! efttusiasmo del 

creyente y con toda la fe de los conven-

cidos; convocando para su culto a to-

dos los espfritus, por ser la unica que en-

carna la profecfa del Maestro de los nue-

vos; amarlo todo. para comprenderlo 

todo; comprenderlo todo para perdonarlo 

iodo. Por eso sienten ante la grande uni

versal tragedia una infinita conmiseracion. 

* 
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Dirfase que el sufrimiento del humilde, 

cfe! debil; que el grito del agobiadb por 

todays las miserias, del flagelado por los 

convenGionalismos, del rezagadb dtf la 

gran fuerza; lo mismo que el encalle-

cimtento de los corazones por todas las 

avaricias y mezquindades; y el empobre-

cimiento del espiritu por el culto de los 

ruines egofsmos, que va produeiendo la 

anestesia en lo que de divino tiene el 

aJma humana, les ha dado conciencia 

del gran dolor; por eso aman, Ellos 

saben que todos arrastran la misma cade-

na, que todos caeran doblegados ante el 

mismo peso: el anatema bilico fulmina 

a todos. 

* 
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Ante el desfile die la gran caravana, 

en su eterna peregrinacion, agobiada a* 

me Sisifo i>ajo el peso de la enorme 

piedra, su espfritu parece abrasarse en 

los resplandores que aun despide la vision 

dantesca, y siente ansias soberanas de luz, 

que es vida, como las que el que se va 

stimergiendo lentamente, siente por el ai

re; por eso forcejean, como el que lu-

cha contra una gran corriente, por des-

correr la bruma que envuelve a los co* 

razones y comunicar a todos esa espe-

ranza y ese amor en que llevan mmpreg-

nadas sus miradas, causa de sus inftnitas 

tristezas. . . 
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En Ios pueblos donde aun existe el 

fanatismo por el predominio del musculo 

sobre la Iuz del pensamiento — que es, 

segun la vibrante expresion de Vico, la 

constante amenaza del retorno a la bar-

barie, — Io mismo que en esta Ameri

ca turbulenta, que aun parece retorcerse 

bajo el peso del anatema que hace mas 

de medio siglo le arrojara el gran Sar-

miento, los hombres viven casi sin cono-

cerse, porque no se tratan fraternalmen-

tet y solo «n presencia del gran peligro, 

cuando falta valor para la prueba sobre-

humana, es cuando Ios brazos se tien-

den a Io alto, esperando que la reden-

cion venga del Altisimo. 
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Nosotros no queremos que los que vie-

nen formen parte de ese rebaiio: hare-

mas porque el est and arte de nuestros ide-

ales, que son los colectivos, yaya, a se-

mejanza del alentador hosanna dfe Li-

ttre: /Siempre mas arriba; siempre mas 

lejos!—para que todos le veant aun 

los mas apartados; para que su luz aleast-

ce a todos e indique el camino a los que, 

doblegandose bajo el peso de la gran 

carga, se ban apartado de la senda* 

El orientara a los espmtus que sin ideales 

flotan, y fortalecera a los corazones co-

bardes, sin fe, obKgaijdoles a la lucha 

que redime. 

* 
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Los que en silencio trabajan, porque 

aspiran a la perfeccion, porque quieren 

que el porvenir tenga la frente todo lo 

amplia y luminosa con que ellos le conci-

bent no dejaran de repetir a cada instan-

te, por que saben de la gran verdad que 

encierra, la exclamacion de Carlylet 

/Silenciof gran imperio del silencio mas 

alto que las estrcllas, mas prof undo que 

el reino de la muertej. • 

Esarcidos esidn aqui $ aculldf cada uno 

en su reiirot pensando en silencio i? Iraba-

jando en silencio. El pais que no tiene 

homfores de estos 6 que tiene pocos, no 

va por buen camino. Eilos seran- job pa-

tria! los que vendran a librarte de las 

garras de tus politicos, que, como las del 

buitre de la leyenda griega, te desgarran 

y te esquilman. Y cuando te hallan oxi-
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genado la sangre e infundido nueva y vi-

gorosa vida, ellos te alzaran en el pu-

jante brazo de sus ideas; y como aque-

1-1 a madre a quien el Prof eta de Medan 

h^ce decir a ese enfermo y bullicioso Pa-

rfs, como un himno de la naturaleza, co

mo un hosanna a la vida: asi te quiere 

ver... mostrandole un hermoso y ro

bust o hi jo: ellos tambien le diran a 

esla America: j Asi te queremos ver!. . 

robusta, fuerte, llena de Iuz y de vida, 

para que tu cosmopolitismo sea el prime-

ro en hacer desaparecer el convenciona-

lismo de fronteras, y consagre el abra-

zo de la f rate mid ad por el cual se ban de 

identificar todbs los hombres. • • 

31 



Ill 

jOh! almas que en las peregrtnacio-

nes por esta vida, Hevais recorrido mu-

chas veces el desierto del dolor. 

jOh! la hora fria y desolada del sufri-

miento que abatio vuestras cabezas, pre-

sentandoos ante vuestra vista el paisaj* 

de la vida con soledades de estepa y ari-

deces de desierto; sintiendo, en infinite* 

deseos de consuelo, la caricia de la des-
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caroada mano de la muerte, que os son-

refa con sus ternuras de madre! 

jOh! la gran reconciliadora! 

£Sera preciso creer, que en? su seno, 

ûfe tti su frfo seno, podrin tinicamente 

fcbrazarse los hcanbres ? . . . 

El ser 6 no ser dfe Hamfet, os opranfa, 

y precipitasteis el momento de la prueba. 

Nada fueron para vosotras las violen-

tas sacudidas de la lucha. El valor que 

dan la* grandes convicckmes, hizo que 

os manluvierais siempre firmes, sonando 

con el definitivo triunfo de vuestros 

ideales,—por los que sentiais fe, inmensa 

fe, Asi os lb permitian creer la hidalgufa 

de vuestro caracter, la nobleza de vues-

tras ideas, y el purd y delkado senti-

mtertrto que por todos seMias, algo mas, 

'roar, inroenso ainor, que os hacfa ver 
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en cada uno algo ir-as que un simple se-

mejante. 

Pero fui cruel, inmensamente cruel, 

quiza por el desgarramiento que en lo 

mas intimo producen cieitos desencantos, 

al tener que convenceros, sintiendo la 

sarcastica carcajada que el Sancfoo me-

nos noble de estos tiempos os arrojo, de 

que ibais a romper lanzas contra moli-

nos de viento, oponiendoos el brutal uti~ 

litaristno, que de manera alarmanate ha 

ido abroquelando a los individuos en sus 

murallas de hielo. 

Os agoto la esterrlidad del sacrificio, 

y quedasteis, como Margarita, en los re-

mansos de la vida, deahojando la fior de 

vuestras blancas idealidades..„ 

lOh, los que no saben del poema de 
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tristezas que van recitando esas ihojas 

rue caen! 

La mayona c!e los individuos, espolea-

dos por el Times monis* no hacen 

mas que dar vuelta la noria de su vida, 

para acumular centavo sabre oentavo, y 

afanados en esa labor, viven a prisa, 

"sudan la vida", martteniendo siempre 

abiertas las enormes fauces de su ambi-

cion insaciable. 

Para las que anhelan un fin que enal-

tezca, que digmifique mas la vid̂ ai, etffce es 

un espectaculo de dolor, 

Ninguna de sus acciones acusa el <mo-

vil noble' y icfesinteresado a que tiende 

la seleccion en los espfritus superiores. 
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Este achatamiento cerebral del indivi-

duo que tiende a convertirle en maqui-

na; que a la vez de proscribir de su 

espmtu Io que este tiene de mas puro y 

delicado, mutila su pensamiento al im-

ponerle una tan innoble servidumbre co-

mo la de servir exclusivameiite a la 

actividad economica, que todo lo subor-

dina al $6 brutal y egoista, como si la 

super vida la constituyera el mercafttilis-

mo; esta defonnidad volutaria de la per-

sonalidad moral, provoca en nosotros la 

mas severa de las condenaciones, el mas 

violento de los anatemas, puesto que en 

el orden de las degeneraciones, es la que 

mas degrada al individuo* 
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Es necesario; oh juventudl vos, la co-

laboradora en la gran obra del manana, 

para la que todos hemos contraido el mas 

serio de Jos compromises, a rie$go die 

perder la parte noble de la vida, si vues-

tro concurso no es eficaz, es necesario 

una formidable reaction para precipitar 

la caida de este medio que se desploma, 

que agoniza moralmente, 

Es necesario tambien, juventud, que 

en la tregua, para no envalentaros con 

el triunfo—sepais imponerle a vuestra na~ 

turaleza un poco mas de silencio, para 

que el obrero de vuestro pensamiento 

pueda modular en cada uno de vosotros, 

la noble y generosa personalidad de 

Ariel; cuya misteriosat presencia en la 

vida, viene a despojarla de Ios bajos ins-

tmtos de la irracionalidad, que se es-
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fuerzan aun por mantenernos en el orden 

de las regresiones atavicas, 

iQue el evangelio del amor, del desin-

teres, de la inteligencia haga llegar su 

orada balsamica, siquiera sea hast a lo$ 

propileos del templo de estos Fenicios que 

todo lo han ido invadiendo y para quie-

nes el arte y la ciencia hanse convertido 

en ofcros t antes medlios de facil especula-

cion! 

Los que, can todo el poder de sus 

energies, van forcejeandb por mover el 

pesado fardo de la humanidad liacia una 

atmosfera dande la vida pueda hacers^ 

mas tolerable, p<>x que de ella tienen un 

amplio y noble concepto, vohitariamenU 
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se liaa in*puesto un martirio, que en mu-

chos ivos evooa la dolorosa imagen del 

Nazareno en las soledades clel Get-

semani; y ellos pueden decir & la 

humamdad como Cristo a su padre: 

" <* Por que me habeis abandonado? ,f 
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IV 

I Armoma, armonia divina!,. Tu rk-
mo produce mi embriaguez . • . obsesio-

nado mi pensamientq de tu sublime for

ma bella, sigue tu vuelo, Io seguira eter-

namente, aun cuando quede la materia, 

como un oriflama rojo, sangrando en los 

picachos de tus cumbres. 

Quieres hacernos Iran spa rente, y tus 

esfuerzos par covertirnos en luz, nos van 

carbonizando lentamente en el deseo . . . 

No importa: de las mutilaciones de 11 
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came surgira triunfal la poesia- del dolor, 

y hacia ti iran, Amada de mi vkla y. de 

mi $uenos, las blancas mariposas de mis 

poemas, a espaorci-r el polea de mis can-

cias en la rosa encarnada de tus laibios. 



V 

El arte es lo que hace mas suave, mas 

amplia, mas bella, la vida; ante su ca-

ricia todk> escolla, tocJa asipereza, que 

esta impidiendb ell aciaincamlenito y la fra~ 

terniddajd de las almas, tiende a <fesa|>a-

recear. 

Por icso, los que le elevan a la cate-

goria de relligion unica,—spuesfeo que en 

el sentimiento es donde todas consiguen 

ponerse <le acuerdo,—radican su supre-

ma manifestacion en la mujer. Es ten 

donde lo que el arte tiene de "mas arte*\ 

se hace visible, palpable. 
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El alma que lo siente, que es capaz 

de sentirlo intensamente, pone en todos 

sus actos una infinita ternura; un perfu

me de caricia para envolverlo todo. 

EI dolor, que es lo que le da caracter 

de drama a la vida, que es a la vez la 

medida de nuestro esfuerzo, la resuJtan-

te, de la fuerte tension del pensamiento, 

que lo mantiene siempre en la actitud del 

vuelo; encuentra en el arte su atenuante. 
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VI 

P4*a $1 artiste que <ao ahoga su fan

tasia en el mero sensaciomsmo, Jiay en 

la estetica de la linea tal cantidad de 

Dios, tal vez mayor, que la que! cree 

columbrar el asceta desde su reclusion 

claustraL 
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VII 

"Los intdivadktos <tifCfe> por la promesa de 

la gloria futura que les asegurara el per-

petuo gece, hanse peirificado eft k frase 

de Kemps: vdntdad es amOt la pfesenie 

vida. Vanidad es amar lo qub ion presto 

pasa, han kJo mutilaodo lo que de Dios 

existe en la Nahiraleza, con ese regimen 

impuesto de espantosa y esteril soledad* 
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VIII 

En el arte coma en el amor, se opera 

prodKgio die la feeuiididlad'. La vidia 

$\x m&$ belk> flotedmiento. 
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IX 

jQue rara, que extrana a la vez, que 

exquisita sensibilidad no existe en los c o 

razones que han sabido sentir todo ese 

sublime egoismo de las pasiones unicas! 

La creencia de que todos sieirten la 

corriente del ritmo que les embriaga, les 

hace coiocar tal cantidad de belleza en 

todo, que ante sus 03os todo parece ro~ 

dcarse de una cierta aureola* Y les cues-

ta convencerse, resignarse a creer que lo 

trivial y vulgar (para ello? cargas inso-
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portables) es lo que solamente intereaa 

y preocupa a Jos chinas carazones, es 

lo que forma el cortejo en su cuotidiano 

trajin. Imperiosamente exijentes en el 

amor, que es el cristal que hace ver 

la vida belia, encuentran en todo lo de-

mas una desesperairte monotonia* 
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X 

I Oh pensamiento! en vano te esf uer-

zas par abancanrlo tocio con tu vuelo aw-

daz; en vano es que tu implacable bisturi 

vaya disecandolo todo.. • 

EJ poder de tu visual centuplfcase 

con el poder de la lente, yf con el ansia 

suprema del que <3esea, aranaste el ros-

tro de lo infinitamente sombrio, sin poder 

conseguir nada de la verdad que te pro-

ponias. Esta fuera de ti, escapa a tu po-
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der el llegar hasta el fondo del supremo 

misterio. 

Ayer como hoy, y hoy talvez como 

manana, te seguira oprmiiendo fla X in-

descifrable de la vida. 

Gravita sobre tf» como un enorme pe

so oprimerrte* la serenida>d <de las esferas, 

y tu alma fue a ennscarse en los tempa-

nos polares de la duda 
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XI 

No dire que pasemos por el periodo 

de la definitiva cristalizacion, pero si es-

tamos en la epoca en que el hombre ha 

conseguido realizar casi los onayores im-

posibles, con la humillacion dd tiempo y 

del espacio. 

El silbato de sus locomotors—que en 

avalandhas van transportando el progre-

so—como una potente clarinada de vic

toria, ha ido a hacer su eco en lo infi-
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nito de todos los mares y en la espesura 

de todas las selvas. Y el trabajo con su 

vigor oso bicep asesto el gclpe decisivo a 

la muralla china de>]todas las ignorancias, 

haciendo surgir la idea nueva, risuena co-

mo un Oriente, Hena de luz como una au

rora, bella como toda esperanza. • . 

El estandarte de la civilazacion es hoy 

un gran arco voltaico cuya luz tiende & 

envolver todo el universo, . , 

Y es el momento, Civilizacion 6 Pro-

greso, de preguntarte: tque has hecho 

para hacer menos pesada la carga que 

agobia a los oprimidos; a los vejados por 

las injusticias de la vida; a esa gran parte 

de humanidad que amenaza quedar ax-

fisiada por los poderosos tentaculos del 

pulpo que la oprime? 

* 
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Tu cieneia £que ha hecho por hacer 

menos gruesa la corteza de ignarancias 

que cubre el corazon de los individuos? 

Has hecho posible la transfucion de 

la luz en las venas de los pueblos, £y te 

ha parecido imposible la tranfusion del 

amor, a todos los corazones? 

^Es que han creido acaso, para que 

el hoinbre pueda llenar ampiiamente sus 

fines, que estos deben encerrarse en el ab-

surdo aforismo de Kant? 

<j Ha-bras creido realizada tu ofora, con 

haber inftmdido la mayor cantidad de lu2 

posible en su cabeza? 

Has sabido elevarle y no has sabido 

dignificarle, ea lb que de noble bene esta 

palabra. Lo que ganaste en extension lo 

perdiste en intemidad. 
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Y sin embargo, ha habido y hay es-

critores que se han consolado y se con~ 

suelan con la ilusion de verte un dfa con-

vertida I oh ciencia! en la suprema reli

gion de las almas. Creo que es llegada 

la hora de convencerse de que no eres tu 

la que respondes d la ansiedad del alma 

colectiva. 

Si has vivido ha&ta ahora, si debes vi-

vir como una necesddad del pensamiento, 

es a condicion de proporcionarle y per-

feccionarle medios, para que todos pue-

dan participar de la misma cantidad de 

luz, a fin de hacer posible el reinado de 

la unica verdadera religion, 

Pero, es tan grande el fanatismo que 

por ti existe, que la vida te esta subor-

dinada, lu que debieras ser el medio, y 

la vida el fin. 
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Este pueblo de induBtriales, que no 

piensa mas que en la mecanica de la de-

glusion y solo suena con elevar chime-

neas, me es odiosamente insportable... 

Hase conseguido materializar tanto el 

e&pfrrtu, despojarle de todas sus Jlusiones 

—fuentes que riegan con sus ktealismos 

los momentos mas prosaicos de la vida— 

que parece vivieramos como fuera de la 

naturaleza—que nos agitaramos en una 

afcmosfera que no fuese la nuestra. Lo 

dice esta angustia, este malestar que en to-

do se nota. 

jOh ciencia! cuando podremos decir 

eres luz porque en tf vibra el amor! 

Entonces podras Hegar al fondo inti-

mo e inmorialmente nostdlgico del alma 

humana* 
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Vivimos juntos, di-ariameirte nos cocLi-

mos. y si el dolor deja entrever sus hue-

Has en el rostro del que pasa, talvez en 

silencio, por un momento llegara a in-

quietarnos la idea de su suf rimien to; tal

vez, si nos detenemos algo, tengamos tiem-

po para satisfacer la avidez de nuestra 

alma con el cdmentario que hagamos'de 

"<*que tendra?.. •" pero enseguida nues

tra atencion seguira preocupada en lo que 

es objeto de nuestro cuotidiano trajin, en 

aquello que solamente tiene puntos de 

contacto con nuestro Yo personal y egois-

la, que determina la insaciaible sed de te-

ner, de poseer-

Para que podamos comprenderle, para 

que podamos amarle* es necesario que 

se una a su vida algun acontecimiento 

extraordinario; es necesario que la muerte 

venga a interponerse entre su vida y la 
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nuestra, para que despierten nuestros sen-

timientos; es solo entonces cuando se lie-

nan de lagrimas los ojos, y es cuando ha 

venido a hacerse imposible todo amor! 

iPor que, para que son asi los indivi-

duos? 

Y sin embargo, diariamente oyense vo

ces de lucha en pro de una causa co~ 

mun. Son como energias que se pierden en 

el vacio, puesto que esos esfuerzos no 

tienden a ponerse de acuerdo; parece que 

ni aun se conocieran los unos a los otros. 

57 



XII 

Hay en todo lo que sc lee, dice Paul 

Bourguet desde las paginas de un libro, 

una como amplia indagatoria acerca del 

alma humana. 

Y si esto, en algunos pensadores, no 

ha sido mas que un analisis razonado, 

conscience del fracaso, determinando en 

ellos una perenne pero silenciosa duda, en 

otros este afan de investigacion ha dege-

nerado en enfermedad, Hevandoles a ha-

cerlo pasar todo por el alambique de su 

pensamiento, para el cualt como en la 

alquimia del demiurgo, no existe aJmalga-
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ma indisoluble, y el "nihil" de la supre-

ma desiluckm de Fausto ha sido el coro-

namiento de su obra. 

Hasta la vida base cooivertido, para 

ellos, algo asi como en la sombra pavo-

rosa de Banquo para el espiritu de Mac

beth, y huyen de ella para recluirse en 

el ensuefio del Nirvana, como si el fin su

premo y unico de la vida fuera la muerte. 

Estos tisicos del alma, como \o$ llama-

ra Nietzsche, son Ios que mas eficazmente 

han contribuido a la propagation del ra-

quitismo de la voluntad. 

£ s a ellos a quienes hay que hacer 

responsaWes del malestar, del descrei-
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miento que hase apoderadp de una parte 

de juventud, convirtiendola ein remora, 

pudienda haber sido palanca. 

Apenas se inicio y ya le va haciendo 

a seas a la vida, que parece adelantarle la 

agorria del suicldio: par esa six presencia 

tiene algo de siniestro. 

Agatada la surgente de la esperaiiza 

quedo esteril en plena florecimiento. 

cPuede pedirse nada mas triste? 

La lucha par la vida tiene alga de 

desesperante, de cruel; pera es mas deses-

perante, mas cruel, resignarse a la mono

tonia del quietismo. 

ft 

60 



Cuesta romper con el limitado circulo 

de la vida sin aspiraciones, vulgar, pero 

es necesario hacerlo, y lanzarse a escu-

drinar, a explorar horizontes, para poder 

responder a la formidable interrogacion 

del **£quien soy?" El que no es vida, 

el que no ha hecho nada, no puede pre

tender nada, no tiene derecho a nada. 

Hay algo de inquietante en la nervio-

sidad que provoca lo indeciso de ciertas 

perspectivas; pero es necesario saberlas 
, - * 

sentir sin desmayar; es necesario partici-

par de sus ardores: la lucha es lo que 

vive y hace vivir. Como en la fragua 4on-

de se purifiean los metales, ella tambien 

purifica quinta esencia al individuo. 

El rostro que paso por su crisol ad~ 
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quiere -el .sello de lo venerable y de lo 

noble 

* 

Cada esperanza que cae canta el sal-

mo de vida a la que viene: la promesa, 

con su eterna sonraa, reaautda en mi el es~ 

fuerzo, y; avanzar, avanzar siempre, for-

cejeando por descorrer el velo que cubre 

a la X misteriosa del porvenir. 

Para los que saben que no es nece-

sario que los ojos se clerren para procu-

rarse esa especie de adormecimiento, en 

que el peosamiento parece ponerse en 

mistriosa comunion con lo invisible y le 

desconocido; para los que creen que el 
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pan si bien es reclamado por las necesi-

dades orgamcas, no constituye la unica 

necesidad de nuestra naturaleza, porque 

saben de una fimclon mas transcendental 

que la que se resuelve en tejido adipose; 

tambien creen que la onda de vida que 

produce la perenne vibracion de las ce-

lulast no es fecunda por lo externa, sino 

por lo intensa: por significar siempre un 

avance a un superior grado de perfeccion, 

Los que practican lo contrark>f por 

que piensan de diverso modo, no hacen 

mas—a mi juicio-—que cultivar sus puntos 

de contacto con la bestia. 
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XIII 

Con frecuencia he of do formular car-

gos contra la Democracia de America, 

haciendola responsabk de nuestras con

tinual luchas intestinal y presentandola 

como un elementos inasimilable a nuestro 

organismo social Y esta tesis presentada 

por muchos escritores» parece esforzarse 

por hacerla irrefutable la parte que a nos-

otros nos toca, pues dtesde loa albores 

de la indlepenidencia hasta nuestoros dias 

hemos asistido al penoso desarrollo die to-

da una tragedia, sin mas intervalo de des-
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canso que el necesario para que las ado

res se resarzan un tanto die las energias 

perdidas; perpetuandose con esa lucha un 

tradicionalismo que es tomo puntas de 

fuego para el pais. Parece que la indoma-

ble energfa de la raza estaba reclaman-

do el freno y la espuela de la monarquia. 

Sin embargo, en pueblos que ya ban ad-

quirido un cierto grado de cultura, la 

Democracia, como ideal de gobierno, es 

evidentemente la forma que se impone 

(sobre toda la federativa por la autono

mic regional que concede), pues es la 

unica que ennoblece al individuo, arran-

eamdclo a la esfera de siervo 6 subdito 

para elevarlo hast a la categona de ciuda-

dano, Pero la idea de igualdad (que es 

su esencia) ha llegado a desnaturalizarse: 

aqui las crfticas que provoca. 

Hay notable diferencia entre conceder 
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a todos iguales derechos, y creer a todos 

con iguales condiciones para ejercer esos 

mismos derechos pues; par mucho que la 

democracia consiga avanzar en el terreno 

de la cultura, mmca conseguira realizar 

el prodigio de establecer igualdad donde 

la naturaleza se encargo de establecer di~ 

ferencia. 

La politica parece ser aun, en Ame

rica» el unico escenario donde el indi-

viduo puede desarrollar sus energias, de~ 

mostrar su$ condiciones, pues los demas 

medios de ayance son-muy lentos y peno-

sos, dado el atraso en que se encuentran 

la gran mafyoria de los factores sociales. 
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Y en la politica de America todavia 

vive la frase que Shakespeare dirigo al 

reino de Dinacarca, en una de sus crea-

ciones mas geniales. 

La figura pavorosa del caudillo, cuya 

sombra lo entenebrece todo, todatvia no 

se ha despejado de su aureaia. Su obra 

que no es mas que la astucia del vividor, 

que todo lo pospone al medro personal, 

trae como consecuencia inevitable encum-

bramiento de individuos que bien estaban 

en su medio siguiendo nada mas que el 

inconsciertte desenvolvimiento de su fun-

cion vejetativa, pues fuera de el son una 

aberracion. 

A la juverctud, que desde temprano 

gusta participar de los ardoires de la po

litica, >y cuyo concurso hasta ahora ha 

tenido -el valor coiwencional del cero, 

pues ha neeesitado plegarse a la unidad 
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"caudillo" para ser cantidaid, toca ser 

mas consciente de su mision. Con fre~ 

cuencia he reido piadosamente en presen-

cia del espectaculo que ofrece: diga pia

dosamente porque es triste esa parodia del 

ridicule Tienes que saber ser hombre en 

!o que de noble y puro encierra esfca pala-

bra» para saber respeftar lo bueno, lo que 

vale, porque es bueno y porque vale; y 

saber despreciar lo malo, lo que no sirve, 

por nocivo, sin concederle xm momento 

mas de consideracion en vez de transigir 

como hasta aliora lo has hecho, a prctesto 

de que las circunstancias lo exigen. • • cor-

tapizas que las comveniencias ponen al ca-

racter; robusteciendo tu criterio con la 

filosofia y la historia, que te daran con-

ciencia del efectivo valor de las cosasf 

y haran que tu concurso a lo noble sea 

eficaz; conservando siempre la suficiente 
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idependencia, para no anularte en la ciega 

idolatria de los individuos. 

* 

En boca del declamador politico, es 

donde lo convencional asoma su mueca 

mas ridicula. Con frecuencia se le oira 

hablar de integridad de cardcter y de pu~ 

reza $ rtobleza de kitenciones, pero llega 

el moraento de la prueba, y se opera en el 

una completa met amor fosis, apareciendo 

en escena la figura de Taatufo. 

Es harto frecuente el caso para que 

me ponga a citaros ejemplos* 

Hay que hacer lo posible |oh juven-

Uid! por no defraudar la esperanza que 

Edgar Quinet puso en esta frase: En los 

vientos que soplan por America hay ger-

menes dt vida nueva. 
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Del Dr. Julio Herrera Reissig— 

Sefior Isidro Rodriguez Martin. 

Buen amigo: 

Ha penetrado Vd. gravemente en mf 

etpiritu. 

Las ondas vibrantes de su prosa geome-

trica han generado otraa oradas en mi 

pensamierato, ondas hermanas, si se quie-

re, por la simpatia del origen y la nobleza 

literaria de su formalismo sobrio y Iran-

quilo* No se ha limitado Vd. a desflorar 

su numen en petalos galantes de reftorica 

de una suntuosidad merovingia, ni ha sal-

pic ado de vanas hojarascas prim aver ales 



de poesia el minuto iniciador de su sacer-

docio artfstico. Siente Ud. con toda la li

ra, desde el comienzo sugestivo de sus pro

menades por Hipoerema. Piensa Vd. con 

todo el orqueston profundo del juicio, des

de el portico severo de su joven libro. 

El ceiio de la rebelion profetiea que 

es a la vez el surco metaffsico, korada 

perpendicularmente la noche del tiempo 

y el caos del Inconsciente tenebroso. Su 

Pegaso con el alma del mundo en sus 

ojos y el huracan del pensamiento en las 

fauces bravfas, perfora las constelaciones 

del Mas Alia y bate el trueno de sus cas-

cos en el flanco del Imposible. De su plu-

ma, como de una fust a epica, serpentea el 

relampago trascedental de la hipotesis. La 

tinta eterna en que se ha mojado ese Do-

Ior„— Dolor, fuerte, ineluctable, filoso-

fo, m. Usted es ya un escritor, un tempe-
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ramento y una conciencia. Sus veinte anos 

son ya un hombre* Y las setenta paginas 

de su "Alma Trajica" son ya un libro, 

perfectafmente responsable pese a los que 

a toda fuerza quieren ver en un debutan

te un incampleto y en un imberbe un 

aprendiz. Esto no quiere decir que Lis

ted adolezca de imperfecciones peccata 

minuta — por haber vivido apenas y que 

su obra sea un chef d' oeuvre, como se di

ce por los pedantes de la escolastica al-

midonada, Al fin y al cabo reflexionando 

en la relatividad de la vida humana — que 

representan los ochenta anos de una an-

ciana experiencia, no son por ventura* un 

instante galvanico, un suspiro automatico 

de asociaciones en la conciencia, un elec

tron del tiempo, un atomo de este fantas-

ma imponderable, que huye apenas cree-

mos tocarlo y se pierde en la selva negra 
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de la Eternidad. Que ha podido ver ni 

aprender una senectud, que se ha podido 

burlar de los veinte aiios de un nino. Lo 

unico que se cuenta como vida vivida, co-

mo estadistica -mundana y como archivo 

intimo de psicologia y de ciencia esencial 

de observacion es lo que se ha sufrido, es 

el minuto fecundo de dolor y de silencio 

en que la frente pesa sobre la mano y el 

Infinite y Dios sobre la freflte, — es ese 

soplo negro que ha arrugado el corazon 

y envejecido la cabeza de nuestras al

mas con nuevas capas de melancolia y 

de sudor estratificados. Asi a los veinte 

abriles coronajdos de amapolas se pueden 

haber vivido ochenta inviernos florecidos 

de heliotropo, — vivido 6 lo que es lo mi*-

mo, agonizado en precocidaz sintetica de 

acerbadas sabidurias,— como tambien 

es posible que haya octogenarios ninos, 
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espiritus bien aventurados, como los del 

Sermon de la Montana, incircuncisos la 

Vida, cuya nevada capital, corona de ro-

sas blancas, simbolice inocencia, candidez 

de almas ineditas, frescura de dicha, vir-

ginidad de dolor, — de ^sos que han pa-

sado por el mundo sin mancharse,, como 

el cisne por la cienaga, y que han sufri-

do el contacto del Mai, como Daniel el 

de los leones, sin haberlo siqiuiera senti-

do rugir, — de esos tantos y tantos pe~ 

regrinos que pasan y pasan, mudos a to-

do, sordos a todo, insensibles siempre, 

como de marmol, que vienen y se alej an 

con el mismo paso lento y los ojos en bian

co entre la sorabra reproba del Cabilan 

del Vicio y la Esfinge del Probkma que 

a cada paso interroga!.. • 

Y, pues, si Usted tiene el borrador pal-

pitante de las vigilias obscuras escrito en 
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el fondo de su yo consciente y vibra su 

pluma homerica a! diapason frenetico de 

las tempestades sordas de la vida» como 

no cincelar el verbo sacro del Genio y 

hacer circular a torrentes la sangre noble 

del Arte por las curvas esmaltadais del 

estilo, entre las turgencias clasicas y mor-

bideces reales de la Belleza, bajo el opa-

lo a9iatico de la fantasia, en todas las fa-

cetas del vocablo parnasiano, en todos 

los par^dogicos balances del capriclio ma-

cabro. 

jOh el dolor espasmodico de escribir, 

oh el supremo deleite de domar la idea, 

oh el vertigo inenarrable de hincar la plu

ma en los hi] ares del Pegaso y hun/dirse 

en la Inmensa Noche sin auroras y sin lu-

ceros! 

No puedo menos que estimular sus en-

tusiasmos viriles y decorar, sin reservas 
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de domine cegi junto, con una rosa como 

las de Anacreonte, ebria de espumoso nec

tar, el triunfo inicial de sus talentos, que 

estoy seguro es el precusor risuefio de 

otros mayo res y que seiiala con gal on de 

oro la primera etapa de su gloriosa cam-

pan a artistica. 

La estetica 9onne de parabienes en ca-

da pagina sonora de su poema melanco-

lico, — estrellado de lagrimas, — franca-

mentes sincero en esta epoca de malaba-

risrcios y morbidas posturas para la gale

na, y noblemente abierto a la aurora bea-

ta, de lo Porvenir, que Usted presiente y 

de que se satura con unciosa voluptuosi-

dad de Pitoniso, 

Su precocidad no sera de las que se 

abdgaran "como ciertas Prima veras que 

se apresuran y por lo mismo se hielan" . • * 

Le repito que es Usted todo un escritor 
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y parodiando la frase de Victor Hugo, 

podria decirse que se ha presentado en 

el horizonte de nuestras letras con el des-

caro de un astro, 

A los laureles que abanican su frente 

una Usted los que le cine. 



De Alberto Nin Frias— 

Un nuevo discipulo de Rodo se ha he-

cho conocer estos dias* 

De su maestro admira los encantos del 

estilo y el pensamiento hondo, proceden-

te de las mas fuertes corrientes modemas-

Su admiracion ha sklo provechosa* se ad-

vierte de inmediato en sus meditaciones 

cortas* 

Pero faltale el sol encantador del He-

lenismo que orna todas las produciones 

del sultil Prospero Americano. 

No tiene su fe» su esperanza y su intui-

cion de luz para el porvenir, 

De ese principe augusto desciende el 

autor de **Alma Trajica'\ Su espfritu se 
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mueve al son de la piedad, rara vez de la 

ironia. La vision de la belleza del espi-

ritu y la fealdad del m-undo — entre los 

cuales existe una disparidad tan marca-

da — le ban inclinado al pesimismo y a 

un desencanto prematura. 

Comprendo perfectamente la neuraste-

nia que se ha vuelto el estado reinante 

de la juventud intelectual americana. Du

rante anos fui yo tambien presa de esos 

sentimientos encontrados de duda, deses-

peranza y desanior. 

Creo haber pasado la crisis del ener-

vaimiento que producen estas sociedadea 

noveles, donde se obra a saltos e impulsi-

vamente. 

Educado en un medio donde la ener-

gia se cultiva cuidadosamente, donde la 

disciplina y la gerarquia no son cosas del 

todo vanas e inutiles, he reaccionado de 
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la primera impresion que me produjera el 

trasplante. He vuel-to a recuperar por la 

amistad con el espiritu y las relaciones de 

discfpulo a maestro, todas las fuerzas — 

que alimentarcn mi infancia. Silencio el 

odio y el desprecio, perdono siempre y 

busco vivir en armonia con ese iropoluto 

ideal de que tan sabiamente discurre el 

autor favorito de Rodriguez Martin*— 

Maeterlinck. — Y esto no solo con mi al

ma sino con la de todos los seres vivien-

tes. 

El pesimismo ha huido de mi y me h? 

convencido de que el mundo no necesi-

ta tanto de logica sutil, como de una ju-

ventud sana y viril. Los ideales no pueden 

ser revelados sino por medio de la vida. 

"Alma Trajica" es una lamentacion 

sincera sobre el actual male star porque 

atraviesa la juventud. Busca dar "la idea 
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de una juventud" moralmente livida. 

"Sin (pasiones, vejetando adherida a la 

corteza de todas las abyecciones, le aus-

taba: por eso sentia placer en aislarse, y* 

en la soledad claustral de su silencio, evo-

caba la "super vida" de su religion, sin-

tiendo dilatarse las paredes de su craneo 

en la on da vibrant e de la vida". 

En otra parte se queja de que los hom-

bres vivein casi sin conocerse. En efecto, 

la fait a de una franca sociabilidad es cau

sa de la mayor parte de nuestros males. 

Los hombres que menos se conocen, 

son generalmente aqui los que mas se des~ 

precian. 

Hermosas frases le sugieren el silencio. 

Respecto de lo que el puede ensenarnos, 

el estudio de la vida de Cristo revela hi-

minosos esplendores. Cuando una gran cri

sis amenazaba la vida del maestro, se re-
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tiraba a la soledad y alii adquiria la fuer-

za necesaria para la lucha y la prueba 

proximas a estallar* 

Fue un ser eminentemente social, pero 

tambien un solitario en la aoepcion mas 
elevada del vocablo. 

Sensatas observaciones y severos jui-

cios airancan a su pluma el arte del poli-

tiqueo. AI leerle me vino a la meirte un 

pensamiento que surge a menudo en los 

escritos de Unamuno: estos pueblos ri-

nen por carecer de inquietudes espiritua-

Ies. 

Muoha idea y bellamente expresada se 

encuentra en "Alma Trajica". Isidro Ro

driguez Martin si sigue conservando sus 

aptitudes para pensar bien hondo, y escri-

bir tersamente, pertenecera al pequeno 

grupo de escritores sujestivos. 

Mucho hallo que aplaudir ten la ten-
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cfencia y en la forma. Par "Alma Traji-

ca" es posible internarse a muy hondaa 

concepciones. 

Deseana dtcir dos palabras respecto 

del estado de animo dtl nuevo escfitor. 

Tiene mucha sensibilidad por el dalor. Ha 

sufrklo, se ve, y con infinite provecho pa

ra sit desenvolvimiento moral e intelectuaL 

Esta sumido en un hondo pesimismo, 

Voy a pfermitirme sugerir un conoejo. Po-

demes salir de la duda dejandanos guiar 

paternalmen'te por una voluntad superior. 

Perder cierta Iibertad en este caso es be-

neficioso porque damos ffias juego £ niies-

tro verdadera "yo ' \ ftuestfd Myof* supe

rior. Rodriguez Martin pide consuelos a 

la Ciencia. No es a ella ni a los qtt6 Ifc 

aplican practicamente que es mehester ir a 

pedir el alivio de las injustifcias de la vida. 

Es necesaria vaiver los ajos a los grandes 
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corazones, a los cerebros en quienes el po-

dsr de la voluntad y de la inteligencia 

serena se hermanen en una organizacion 

admirabfemente moral. 

El amor por las cos as que nos inspira 

su influencia misteriosa, jel perfume q-u-e 

emana de nuestra vida una vez que el 

nos guia! la luz, la belleza toda del de~ 

ber y cono oilmen to de las verdades espi-

rituales, daran razon suficiente a sus pa-

labras seleetas: "Buscad primero el reino 

de los cielos y lo demas os vendra por 

aiiadidura". El hombre y la sociedad se-

rfan felices si trgtnquiljzasen su e$piritu y 

serenasen su corazon. Acaso Rodriguez 

Martin no ha escuchado la voz del silen-

cio? No ha oido su espiritu meditabundo 

el llamado del Crisitianismo a la Huma-

nidad, 'd^sde hace casi dos mil anos: "Ve-

Bid a mi los que estais cansados, t ,ff 
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Acercandonos a ese Jiogar, nuestra vida 

$e transfigura de tal modo, que todo otro 

modo de existir nos parece f rivolo y des-

provisto de sentido. 

Entonces podra nuestro simpatico autor 

llegar al fondo intimo e inmortalmente nos

talgia; del alma humana". En esa expe-

riencia hay certezas de una vida nueva. 

De Juan Jose Soiza ReiUy— 

He aqui un libro que nunca podra ser 

popular. Es un libro escrito para hombres 

de temperamento refinado y para mujeres 

de mal corazon. Llamase "Alma Traji-

ca'\ Pero, n<? os asusteis. No se trata 

de un historia de sangre. No se trata de 

una de esas novelas tan vulgares que de-

leitan el alma sanguinaria de nuestras co-
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cineras. No se trata, mucJio menos, de un 

drama, en dandle las dagas de Moreira 6 

los arrebatos de un indio salvaje, desa-

rrollan un tema de miseria carnal. No es, 

os digo, una historia, una noveia, un dra

ma • • . es un libro nuevo* Es un libro de 

confesiones intimas. Un breviario en el 

que su autor ha volcado toda su vida in-

telectual de apostol De apostol sin Je

sus, De apostol que trae bajo su frente 

el triste djesconsuelo de la meditacion. 

El autor de "Alma Trajica*\ es Isidro 

Rodriguez Martin. No creais que es un 

anciano dedicado a la quimica sentimen

tal <Ie sus dolores. Es un hombne joven. 

Su vida ha tenido calvario. Y por eso, 

sin explotar la industria de las cosas de 

su espiritu, ha dicho en frases serias, pe-

ro tristes y con buenas ideas, pero crueles, 

todo lo que ha querido y todo lo que ha 
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llorado. . . La obra de Rodriguez Mar

tin no es falsa* Podra ser malsana. Podra 

ser tambien, un libro inutil como todas las 

obras superiores, Pero no es la produc-

eion de un restacuero. La obra de un fi-

iosofo que iuera sonador. . . 

En Montevideo este libro ha sido ob-

jeto de elogios y censure. Pero, en Bue

nos Aires, los "erftieos" liiterarios que 

suelen vender sus juicios en las mostra-

dores de algunos diarios, no ban dicho 

una palabra. ^Sabeis porque? Porque 

ningun padrino se digno protejerlo. • . 

Esto es dolor oso. Pero es una verdad que 

conviene destruir a golpes de martillo. 

Jose Enrique Rodo, que es el mas sa-

piente critioo de America, acaba de pro-

nunciar su opinion sobre el libro de Ro

driguez Martin, y a dicho: "Los mismos 

temas que elige, las raismas filosofias en 
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que se complace, prueban una inclinacion 

a meditar que es not a doblemente revela-

dora de personalidad, en tiempos en que 

la mayoria de los que empiezan se aco-

gen a la "turns ebumea*\ 

Creo que la disciplina, la lectura y, 

sobre todo, el cultivo alimcado del "y°*$ 

en procura del preciado fruto de lo "pro-

pio", daran sazon a estos prometedores 

comienzos/* 

Basta ya. No recomiendo este Iibro a 

los ojos candidos ni a las almas limpias. 

Leanlo, si, los espiritus nerviosos y los 

jovenes artistas que busman sensaciones 

fisicas de dolores mentales. . . "Alma 

Trajica*\—he dicho, es un brevario de 

nuevas oraciones artislicas, Y su autor, en 

fin, es un gladiador cuya fuerza emana 

de su pensmiento. 
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De Ambrosio L. Ramaso— 

Una regresion parcial a otros dias 

ya transcurridos; un vaho regeneirador pa

ra los decaimientos del animo, en forma 

de salvadora inyeccion de juventud den-

tro de las arideces morales de mi obstina-

da falta actual de ilusiones y de estxmulo, 

un impulso nuevo, portador de una cuasi 

floracion de juveniles energias, para la 

obra, un rayo de sol rasgando tinieblas 

y a cl a ran do horizontes, he ahi todo el 

efecto de una lectura meditada de su Ii-

bro» de su ensayo de literatura actual, lie-

no de la exquisita sentimentalidad de su 

vida, impregnado del espiritu nuevo de 

los dias que corren, fecundos en demoli-
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ciones, avidos de reconstrucciones sustitu-

tivas, colmados, en conclusion de desco-

nocidos impulsos, y dados, en su finali-

dad, a la ereccion del edificio de la nue-

va ciencia, sabre la base amplisima de 

las inmarcesibles conquistas presenter Le 

he vista a usted en accion, y le veo en las 

paginas de su ensayo, perseverante como 

en aquella, vibrando, como en aquella 

tambien, el arpa eolica de sus sentimien-

tos exquisites, al diapason de las dificul-

tades propias al cerbo vivir ordisario. Le 

veo estremecerse emocionado, al cantar 

esos himnos al amor y la fraternidad uni-

versales, como debe haberse estremeclita 

cara a cara con su destino, la primera vez 

que, buscando mejor escenario piso, in-

cierto y vacilante en su paso, las lozas 

de nuestras aceras metropolitanas, jOb, 

su pluma lleva, en sus decididos rasgos de 
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juventud, ese "nescio quq vertarme" de 

las generaciones preserves, ese mirar >a-

quietp del que, rebosante dq vida y gano-

so de actividades, busca una puerta de 

salida 6 una valvula de escape, para su* 

sofocantes tensiones! Ha bra (puede sty) 

desalifios y antigramaiicales, en la escritu-

ra y su estilq, desarreglos y antilogica en 

el fondo, mas que importa? jNo piensa el 

zenzotle, cuando trina en las oscuridades 

solitarias de la noche, si ajusfca a otro dia-

pason que su fuerza 6 sus inspiraciones, los 

sones deliciosos de sus acordes immitables! 

^'sted trino como pi, en medio de la noche 

de sus dolores y de la soledad de sus es-

tremecimientos, sin mirar la oscuridad que 

le rodeaba, sin pensar, siquiera, en buscar 

armonias imposibles enire los acordes me-

lancolicos de su voz con las envoi turas 6 

las esencias prosaicas del mundo cireun-
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d&nte* Y su vo£, como la del prfncipe de 

la fauna trinad-ora, como el poetico lamen-

to de los grandes dolores universales, re-

sonara en el vacio helado en la obscuridad 

desierta, de la presente, fria noche de iiv 

sensibilidades y egoismos, y su voz, como 

el ritmo alado de todas las poesias, sonara 

desconocida, como los ruidos enigmaticos 

suenan, para los corazones secos de los 

mercaderes. • . 

De America soplan hacia la vieja Eu-

ropa — Vd. Io ha dicho — los vientos de 

una nueva vida. Vds,, los jovenes, que des-

atan esas rafagas, nuncios certeros de una 

futures mejores, levanten alto, muy alto, 

sus voces, dominen el mugir ensordecedor 

de esta hora atribulada de actividades fe-

briles, y, por sobre las voces desalentado-

ras de los viejos pesimismos, envien, como 

el hosanna de redencion a las razas mori-
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bundas del mundo antiguo, la palabra 

salvadora de los fuertes: "jAdelante, 

siempre adelante!" 

De Raul Moniero Bustamante-

Felizmen-te, no todos los temperamentos 

son accesibles a esta epidemia moral, cuya 

etilogia estudio y expuso Julio Payot en su 

libro "Educacion de la Voluntad". Ahora 

mismo acaba de surgir entre nosotros un 

joven escritor, "un improvisado de las le-

tras'\ como le llama un critico, que a pe-

sar de $u cepa bohemia, de su vida un 

poco triste y un poco romantica, posee un 

concepto bastante real del mundo y esta 

acorazado contro el pesimismo. 
44Alma Tragica", por Isidro Rodriguez 
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Martin, a pesar de su titulo ingenuo, como 

todo libro de principiante, tiene paginas 

muy vivas y sinceras, en las que al ladb de 

un sentimiento muy personal de la prosa 

y de una sana tendencia a pensar y sentir 

normalmente, se advierte la aspicion ha-

cia la vida intensa. 

Ese espfritu juvenil tiene fe en la vida, 

confia en el esfuerzo y espera en el por-

vnir. Al reves de los que todo lo ven negro, 

el ve muchas cosas blancas. Asi, su prosa 

es ligera, sencilla, fresca y transparente, 

como un chorro de surtidor. 

Lo que dice en su libro este precoz es-

critor, poco representa, son aletazos y bal-

buceos de un espfritu bien templado, que 

ahora despierta: ideas sueltas, divagacio-

nes y monologos, a veces sin objeto, sim

ples pretextos para que la vida interior se 

derrame. 
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Esa es la verdadera vicia y ese es el 

camino del arte: reflejar lo que llevamos 

dentro del espiritu en el mundo externo, 

darnos a los demas, entregarnos a la natu-

raleza, y no encerrarlo todo dentro de nos-

otros mismos, y tapiar las ventanas del al

ma para no ver el cielo y la tierra. 

El pesimismo y la tristeza son la abdi

cation de la personalidad humana, la es-

peranza y la alegria, son la salud y la 

afirmacion de la fuerza del hombre. Di* 

gamos, pues, como el heroe de una novela 

argentina: : :Ustedes son la renunciacion 

y la muerte, yo me voy con la vida", 

Discurso de Guzman Papini p Z.d$— 

Senores: Este que aqui veis presidiendo 

esta mesa redonda de Caballeros del Ideal, 

este que aqui veis encabezando un ban-
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quefe en que nmiOTean las alas del pen-

samieirto*. encabezandolo noblemente, COP 

sencilla bondad, a Ik manera de un poeta 

de la antigua Roma 6 la manera de un filo-

sofo de la antigua Grecia, bien merece 

que el homenaje en sus anforimas glonfica-

dores le escancie un poco de la olimpica 

mieL 

^De donde vino? <jQue viento del es-

pfritu lo trajo hasta nosotros?. . . Erase 

un nifio con unos ojos de mirar apacigua-

do en la dulzura de no se que extasis me-

lancolico, solelmnizacfo todo el, por la 

grandeza de su enigma interior. Erase un 

nifio pobre y triste que en su intimidad 

sentia la inquietud del agua que quiere 

abrirse un cauce. Y, alia en su campana 

natal, en la pradera maragata, encontro 

su golpe de Sol, la divina fiebre de Saul, 

el drama de su intima revelacion, y casi 
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loco, casi visionario, casi profeta de si 

mismo. adivinandose, comprendiendose, 

sofiandose, anunciandose, emprendio por 

su c ami no de Damasco, su Jornada pro-

misora, su viaje a esta capital sin mas 

guia que la mano intrepida de su natura-

Ieza, sin mas tesoro que la mochilla azul 

de su juventud cargada de ruisenores. • . 

El audaz peregrino marchaba a la bus-

queda de la Gloria, como a la conquista 

de la Dulcinea: y trafa, en vez dfe la 

lanza alucinada, la pluma para el camba-

te, la pluma que, indocta para gotear san-

gre, tendria la lirica actitud de gotear 

estiellas cada vez que fuera retirada de 

la accion vencida 6 vencedora 

La metropoli amparo al niiio con la 

imparcialidad de una selva buena. En ella 

el misitico gamin, el infantil aventurero, 

encontro las bellas rutas que buscaba. La 
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Universidad lo amamanto en su pezon in-

dulgente y radiante, y esa misma Univer

sidad, que fue su nutrizt su loba romana, 

hoy nos devuelve al nino convertido en un. 

hombre con salud en el sentimiento, con 

mocedad en las ideas, y con una carga 

mayor de ruisenores que la que trajo en 

su mochila azul de romantico viajero* 

EI caso de este sonador evidencia que 

no hay prosas en* la vida capaces de eli~ 

minar el poeta que en el nacimiento de 

algunas hadas misteriosas. En medio de 

su bohemia, frente a los codigos adustos, 

cenudos, sin una sonrisa de la frase, im-

pregnado por una suave devotion al maes

tro lejano, a Mauricio Maeterlinck, el 

buscara las tragedias del alma humana, 

pasara sobre ellas la observacion, y a esa 

observacion, como a una esponja 11 en a 

de sangre y de llanto, la esprimira sobre 
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las paginas de un libro sincere, de uno 

que todos vosotros conoceis, libro precoz^ 

libro honesto, de un libro casi ascetieo 

con una triste sabidurfa, con dolor y com 

belleza, con purpura y espinas, como la 

rosa mas completa de un espiritu primave-

ral, de un espiritu adolescente. Pero, mas 

que la obra del artista y del pensador y 

mas que el universitarismo a que he alu-

dido, en Rodriguez Martin yo me com-

plazco en reconocer como a la alteza de 

un temperamento superior, la energfa as

censional eonque este escritor conquisto !a 

colina donde izo la palidez de su torre 

de marfiL Su actualidad es uno de esos 

triunfos que ban sido llevados a pulso 

hasta la cumbre, ganados hoja a hoja de 

laurel, estrella a estrdla en la tiniebla de 

una humildad nativa. Esa lucha, el re-

cuerdo de ese pasaje por entre las zarzas 
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agresivas del camino antes de llegar *1 

valle nacarado de pacificos linos, son su 

mejor antecedents su mejor escudo y se~ 

ran el motivo original de las serenas orien-

taciones de su inteligencia en marcha. 

I Ay! infeliz del que en *u pedho, .co-

mo en un tabernaculo al Evangelio de la 

vida, no custodia el doliente tesoro de 

una experiencia nacida en el dolor sufrido* 

"jQuien sabe del dolor, todo lo sabe!" 

gimieron los tercetos florentinos. E&e sen-

tirael gozo de-la victoria placida, ese com-

prendera en la playa azul y tranquila 

la cancion del marinero que tiende ail 

•sol las v^las mojadas por las olas tem

pest uos as de la ultima travesfa. Cuanto 

mas alta sea la cumbre que escaleis, tan-

tas mas veces habreis tenido que bordejar 

el precipicio avariento y que beber, como 

en un abrevadero de titanes, en las aguas 
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que de esa cumbre descienden con el im* 

ptu sollozante de un Han to de la montana. 

Vos sois feliz, porque sois de esos que com* 

prenden la cantica playera, porque sois 

uno de esos trabaj adores de si mismo que 

empiezan la vida sembrandose el arbol de 

donde sacaran 6 la madera imperial de 

su trono 6 la madera transfiguradora de 

la Cruz donde el Hombre, al ser corona-

do de espinas, se convierte en Dios con 

una aureola magnifica de estrellas. 

Y porque en vos el esfuerzo humano, 

todo augural y todo. bello, y porque en 

vos veo la adecuacion para las imposicio-

nes de la inteligencia sobre la adversidad 

del medio ambiente, y porque se que,, si 

os curvais bajo el peso de la realidad ho&-

til, adoptais la lmea de un arco de corn-

bate, y no el encurvamiento de la humilla-

cion cortesana, en nombre de los aqui pre-
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sentes, que os aplauden y os aman, elevo 

esta copa, como a un caliz con vino re

ligiose, y formulo un voto de fe por la 

idealidad de vuestro porvenir, por la ale-* 

teante movilidad de vuestras esperanzas, 

por todo lo que en vos forma un conjunto 

fraternal de talento y de virtud* 

He dicho. 


